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Carro de herramientas de 8 cajones BGS 4100 con 296 herramientas (Art. 4050)

- acabado extafuerte para taller  
- ruedas de gran tamaño con rodamientos, 
  2 ruedas con cierre 
- con cierre  centralizado 
- cajones con guias de bolas para permitir  
  una buena extracción 
- cada cajón con cerradura de seguridad adicional 
- estante plegable lateral 
- 8 cajones (2 cajones extra-grandes),  
  totalmente extraibles 
- placha de trabajo práctico con los huecos  
  de almacenamiento  
  para piezas pequeñas, herramientas, etc 
- totalmente equipado con herramientas  
  de taller Pro + 
- véanse  referencias # 4010, 4011, 4012, 4013, 
  4014, 4015, 4016, 4017 para conocer el contenido 
- tamaño: 103,5 x 48 x 73 cm 
- peso (incluido el embalaje): 124,5 kg
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Carro de herramientas de 7 cajones BGS 2001 con 243 herramientas (Art. 4060)

- 7 Cajones con guias de bolas para  
  permitir una buena extracción 
- ruedas extra fuertes, dos de ellas giratorias 
- bloqueo de cajones con cierre centralizado 
- superficie de trabajo con plástico antideslizante 
- totalmente equipado con herramientas de taller Pro + 
- véanse  referencias # 4011, 4012, 4014, 4015, 4017  
  para conocer el contenido 
- medidas: 680 x 458 x 1000 mm 
- peso aprox. 84,5 kg
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Carro de herramientas  BGS 4100 con 293 herramientas (Art. 4090)

- 8 cajones con rodamientos, 100% extensibles 
- ruedas de alta resistencia con rodamientos, 2 con función de bloqueo 
- con cierre mediante cierre central 
- plancha de trabajo antideslizante de plástico 
- equipado con  herramientas Pro + workshop tools 
- ver BGS 4012, 4015, 4017, 4020 para detalles de contenido 
- también contiene herramientas en pulgadas 
- tamaño: 103,5 x 48 x 73 cm

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
l P

ro
du

ct
o

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön


